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NOMBRE DEL PROYECTO:  AULA SOSTENIBLE 

      DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:      
Un aula ideal, en el que la luz no esté siempre 
encendida, sino que ésta sea regulada 
dependiendo de las necesidades que podamos 
tener. Además pondremos mecanismos para 
que el gasto sea el menor posible, y si fuera 
posible incluso intentaremos aprovechar la 
energía solar para que sea energéticamente 
sostenible con dicho recurso.                                

RELACIÓN CON EL CURRÍCULUM: 
• Aprende a programar de manera natural y lúdica. 

• Aumenta su curiosidad por el mundo de la robótica. 
• Estimula el interés por las ciencias. 
• Aprende a trabajar en equipo, organizarse, llegar a 

acuerdos respetando las aportaciones de sus compañeros. 
• Adquiere conceptos tecnológicos básicos y aspectos 

básicos de los lenguajes de programación. 
•Adquiere las habilidades básicas para el montaje de robots. 

TECNOLOGÍA QUE USA / 
MATERIALES:  
• Ordenador:Diseño Logo, Tynkercad 

online, Cure (Impresión 3D), Thingiverse 
(ver modelos 3D), Pronterface(impresión 
3D), Programa crumble (programación) 

 Tablet (Ipad) y app (IOS): Morphi (app para 
diseño 3D), Fotos, grabar,  evaluación, 
iMovie (realizar vídeos), Youtube. 

Registro (Tomar notas del proceso) 

AGRUPAMIENTOS: 
• Trabajo equipo: Actividades reflexión, puesta 

en común y toma de decisiones. 
• Parejas: Trabajo cooperativo de expertos.. 
• Individual: Trabajo investigación. 
• Grupos cooperativos: Reparto trabajo por roles 

EVALUACIÓN: 
  
Rúbrica y análisis DAFO  

CANVAS PROYECTO MAKER. 
#EduMakerMOOC  

PRODUCTO FINAL: 
Nuestro producto final será una maqueta de una clase en la que la que el consumo eléctrico 
se reduzca al mínimo posible. Con ello queremos reducir la emisión de gases invernadero 
que tanto daño hace a nuestra capa de Ozono. 
Para ello lo que haremos será hacer una instalación robótica (domótica) en nuestra 
aula, que será controlada por un controlador programable muy sencillo de utilizar y 
económico que nos permitirá dar vida a nuestro proyecto llamado Crumble.  
 

      TAREAS / FASES: 
• FASE 1:  PRESENTACIÓN. 
• FASE 2:  DEFINICIÓN (definimos proyecto a desarrollar y elaboramos boceto sobre él). 
• FASE 3:  INVESTIGACIÓN (Investigamos sobre cómo vamos a intentar resolver nuestro 

desafío: materiales,  recursos técnicos y organizativos). 
• FASE 4:  DESARROLLO (Empezamos a crear proyecto) 
• FASE 5:  PRESENTACIÓN (presentación de la maqueta elaborada y se definen retoques). 
• FASE 6:  DIFUSIÓN DEL PROYECTO. 

PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN: 
 
 Blog robótica centro 

Redes sociales (Twitter, 
Facebook…).  


